Padre Nuestro C

Lección 3

Perdonado y perdonando
Lectura Bíblica:
San Mateo 18:21-35

cometer
deudas
descuidar

Palabras Claves:
benignidad
mansedumbre
agrado
paciencia
misericordia
soportar

¿Cuánto has sido perdonado? Aunque trataras, no sería posible contar todos los
pecados que has cometido y todas las veces que el Señor te ha perdonado. ¡El número
es muy grande! Cuando vengas a él, regocijas al saber que Dios siempre está
dispuesto y contento para perdonarte los pecados. No puede hacer de otra manera
porque él es Dios, siempre fiel a sus promesas.
Ya que Dios te ha perdonado, también quiere que tú perdones a los que te hagan daño.
Eso es lo que quiere decir el Padre Nuestro cuando dice, “Perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.” Cuando oras esas
palabras, estás diciendo a Dios que tú perdonarás a otros. Cuando perdonas a los
demás, no es porque piensas que así llegarás al Cielo. Mas bien, perdonas a los
demás porque Dios te perdona a ti.
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Imagínate que estás jugando con un amigo.
Libremente has compartido tu juguete favorito. Te
das cuenta de que él lo está descuidando. Pronto se
quiebra el juguete. Ahora, ¿qué haces? ¿Te debes
de enojar? ¿Está bien ignorar a tu amigo porque te
lastimó?
Jesucristo te enseña qué hacer. Mientras estaba muriéndose en la cruz, él miró y vio a
los soldados y otras personas quienes le habían golpeado e insultado. ¿Crees que
estaba enojado y que les quería pelear? No, ¡él oró por ellos! Oró, “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen.” (San Lucas 23:34.) Así como Cristo, tú debes perdonar
a los que te hacen daño. Debes perdonar a tu amigo que rompió tu juguete. Debes
perdonar a los que te digan cosas malas o que se burlen de ti.
En San Mateo 18, Cristo enseñó más acerca del perdón. Un siervo debía a su rey una
gran deuda, más de lo que jamás podría pagar. El rey le perdonó al siervo su deuda.
¡Eso fue un regalo increíble! Sin embargo, después de que el siervo dejó la presencia
del rey, se encontró con un amigo que le debía muy poco y demandó que le pagara. Él
no perdonó a otros como el rey le había perdonado a él.
¿Eres tu como el rey, o como el siervo que no perdonaba? ¿Estás dispuesto a
perdonar a los demás? Jesucristo nos ha perdonado a nosotros y quiere que
perdonemos a otros. Cada día cometimos pecados contra Dios con las cosas que
hacemos y decimos. Cada día Dios está dispuesto a perdonarnos, y él nos ayudará a
perdonar a los que cometen pecados contra nosotros.

Versículo para Memorizar
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
Efesios 4:32
Versículo de enriquecimiento: Colosenses 3:12-13

La Quinta Petición
Y perdona nuestras deudas...
¿Qué significa esto?
... Así, perdonaremos también nosotros de corazón, y con agrado haremos bien a todos
los que contra nosotros pecaren.
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En el quinto párrafo de nuestra lección,
leemos una parábola que enseñó Cristo acerca del perdón.
1. ¿QUIÉN debía una gran deuda a su rey? (Subráyalo con lapiz verde.)
2. ¿QUÉ hizo el rey acerca de la deuda de su siervo? (Enciérralo en un círculo verde.)
3. ¿CÓMO trató el siervo a un amigo que le debía un poco de dinero? (Subráyalo con lápiz
azul.)
4. ¿QUÉ fue lo que el siervo no hizo por su amigo? (Enciérralo en un círculo amarillo.)

La Biblia nos dice que Cristo nos ha perdonado y que él quiere que también
perdonemos a los demás. Lee estos versículos bíblicos y llena los blancos.
1. Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
____________________________________ unos a otros, como Dios también os
_____________________ a vosotros en Cristo.

2. I de Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
________________________ nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

3. Lucas 11:4 Y ______________________________ nuestros pecados, porque
también nosotros ______________________________ a todos los que nos deben.

4. Colosenses 3:13 De la manera que Cristo os _____________________, así
también hacedlo vosotros.

5. San Mateo 6:14 Porque si ___________________________ a los hombres sus
ofensas, os ________________________ también a vosotros vuestro Padre
celestial.
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Puede parecer difícil perdonar a otros cuando nos han hecho daño,
pero Dios nos ayudará a perdonar a los que pecan contra nosotros.
1. Cuando alguien comete un pecado contra nosotros, ¿cómo debemos
perdonarle?
2. ¿Qué debemos estar dispuestos a hacer a los que cometen pecados
contra nosotros?
3. ¿Puedes pensar en alguna ocasión cuando alguien te perdonó a ti por
decir o hacer algo malo?
4. Si en la escuela alguien tomara tu pluma de color favorito, pero después
te lo regresara y dijera, “Lo siento,” ¿qué le dirías a esa persona?
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Lee Colosenses 3:12-14 para encontrar las palabras que describen cuál deben ser la actitud y el
comportamiento de un cristiano.

M_____________________
P______________
M_____________________
H______________
B___________________

S___________________
____________________

P _____________________

A___________

_______________________

misericordia

mansedumbre

benignidad

paciencia

humildad

amor

soportándoos unos a otros

perdonándoos unos a otros

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Efesios 4:32).
⚫Aprender la quinta petición del Padre Nuestro y la última parte de su
significado
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Colosenses 3:12-13)
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